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 MENSAJE FINAL 
¿ME ESCUCHASTE? ¡HAGAN TODO LO QUE ÉL LES DIGA! 

 
Reunidas/os en San José de Costa Rica, 46 participantes de 14 países, del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2019, hemos escuchado, observado, reflexionado, sentido, orado y actuado, iluminadas/os 
desde el Horizonte Inspirador de la CLAR y el Sínodo para la Amazonía.  
 
Al concluir esta jornada, particularmente, resuena en nuestros oídos el testimonio indígena de una 
compañera quien nos contó que, en su cultura, “escuchar” y “actuar” son parte de una misma acción: 
“¿Me escuchaste?” pregunta la abuela a la niña después de darle una instrucción, a modo de llamado para 
que se ponga en acción. 
 
Esa misma pregunta se dirige a nosotras/os con gran fuerza: “¿Me escuchaste?” 
 
En nuestra América Latina y el Caribe, el método Ver Juzgar Actuar tiene historia como instrumento 
pastoral de nuestras Asambleas. El “caminar juntos” iniciado en el proceso de preparación al Sínodo 
Panamazónico ha potenciado en la aplicación de este método la escucha como forma fundamental de 
reconocer la realidad a través del encuentro y el diálogo.  
 
El Instrumentum Laboris, el Documento Conclusivo del Sínodo y sin duda, el mismo Sínodo para la 
Amazonía, nos han propuesto una forma transformadora de ser Iglesia, de ser Vida Consagrada. Esto, ha 
potenciado el volumen de las voces que claman en nuestros territorios, de manera particular las voces de 
los pueblos indígenas y de la madre tierra, cuyos clamores nos llaman necesariamente al compromiso. 
 
Es allí donde resuena nuevamente la pregunta: “¿Me escuchaste?” 
 
La cual llega a nuestros oídos con toda la fuerza de un impulso que nos mueve a la acción. Es cierto que 
hay muchas circunstancias en nuestros contextos que quisieran adormecernos en el compromiso. Pero esta 
pregunta nos sacude, nos despierta y nos hace tomar consciencia de que ¡ya es la hora de pasar a la acción! 
 
¡Es la hora de reparar nuestra casa común! Con la alegría y autenticidad de San Francisco de Asís, 
celebramos en estos días 40 años de su proclamación como patrono de quienes cultivamos la ecología. ¡Es 
la hora de la mujer y la sabiduría femenina! ¡Es la hora de los laicos! ¡Es la hora de la juventud! ¡Es la 
hora de los pueblos originarios! ¡Es la hora de la sinodalidad! Por eso mismo, haremos lo posible por 
hacer que amanezca la Palabra.  
 
Insistimos en que la Cumbre del clima -COP 25 debe responder con audacia profética a la emergencia 
climática, los gobernantes deben escuchar los clamores que emergen desde las calles y marchan por las 
redes sociales, porque las nuevas ciudadanías están reinventando la democracia y cultivan gobernanzas 
con sabiduría. La Vida Consagrada desde la actitud contemplativa de María asumimos el compromiso 
comunitario de coherencia ecológica en las prácticas de la vida cotidiana. 



 
María, Auxilio de los cristianos, en cuya casa nos hemos reunido, es para nosotras/os modelo y guía. Pues 
ella es la mujer dichosa que escuchó la voz de Dios y la puso en práctica, con firmeza, compromiso, 
ternura y coraje. A lo largo de cada jornada, ella nos ha repetido una y otra vez: ¡hagan todo lo que Él les 
diga! 
 
Como Vida Consagrada, en comunión con los mártires, reconocemos en Dios mismo a Aquel que nos 
muestra el camino, pues es el primero que escucha el clamor de su pueblo y, valiéndose de instrumentos 
humanos, abre procesos de liberación. Con nuestra huella, nombre, firma y con nuestra vida misma, 
firmamos el Pacto de las Catacumbas por nuestra casa común. Invitamos a que muchos continúen ese 
torrente que nos convoca a desbordar, crear, aprender, desaprender, reaprender para dar gloria a Dios en el 
buen vivir de las/os excluidas/os y vulnerables, en armonía con la amorosa obra creada por la “comunidad 
preciosa de amor infinito”. 
 
Agradecemos a la CLAR la iniciativa de habernos convocado y acompañado en este “entrenamiento” de 
conversión integral a Cristo, en sus dimensiones ecológica, pastoral, cultural y sinodal. A la escucha de los 
clamores hasta llegar a Dios y a la escucha de Dios hasta asumir los clamores. Reiteramos con fuerza ¡Ya 
es la hora! ¿Me escuchaste? 
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